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[00:18:01] - [00:21:52] 
 
[00:18:01] Cuéntame cómo es ser un estudiante de primera generación.  
 
[00:18:04] Qué se siente?  
 
[00:18:07] A veces uno se siente muy frustrado porque uno no, yo, porque a veces 
dice hay mucho trabajo, o tengo mucho estres, o estoy muy ansiosa o incluso 
depresiva. Y no quiero salir hoy porque estoy cansada y a veces con mi familia, 
con esto, con bailar, con mi familia cercana. Yo les digo mira, tengo esto o lo otro y 
me dicen bueno descansa y eso no se va así 
 
[00:18:41] Que tengo mucho trabajo, tomalo suave. Yo no puedo tomarlo suave.  
 
[00:18:44] No sé como todos al mismo tiempo no entienden, pero al mismo tiempo 
cómo te ayudan, así que te tranquiliza. Pero a veces me da pena. Nada me da 
lástima, pero sí a veces incluso una llama sabiendo que no te van a ayudar, pero 
lo que te reconforta es escucharlo. Lo que te reconforta es que también sepan que 
está trabajando duro, que también está ahí, dándolo todo.  
 
[00:19:18] Todo está ahí y eso es muy difícil.  
 
[00:19:23] Ese aspecto que a veces también te preguntan qué y qué va, a qué vas 
a trabajar?  
 
[00:19:30] Bueno, voy a investigación ahí.  
 
[00:19:33] Y te vuelven a preguntar de qué vas a trabajar, no saben que uno 
puede vivir de eso. Mi mama se preocupa mucho por eso. Mi mama me dice, pero 
cuando yo me muera yo, mami, tú eres joven aún .  
 
[00:19:45] Porque estas pensando en eso qué es lo primero y luego que yo me las 
arreglo.  
 



[00:19:50] Uno también quiere, uno también empieza a ver un poco de 
independencia. Claro que uno puede estudiar y que uno pueda decidir lo que uno 
quiere estudiar. Obviamente uno tiene que saber también que va a haber muchas 
otras cuestiones que te van a impedir muchas otras cosas, pero entonces, como 
no puedes cambiar eso. 
 
[00:20:05] Tu sientes que tienes que demostrar algo como estudiante de primera 
generación? 
 
[00:20:10] Yo si siento que, por ejemplo, a veces sienten que uno no como uno se 
aísla. Yo siento que me he aislado mucho, yo no llamo yo a veces no estoy 
llamando, llamó el fin de semana porque también tengo una diferencia de horario, 
pero a veces digo que ellos saben que yo estoy haciéndolo todo lo que puedo. A 
veces será así, a veces pues algo mal. A veces no tengo la nota o que quiero o 
que yo digo. Hoy trabajé tan duro para esta nota, pero no es suficiente y yo no sé 
si lo va a hacer.  
 
[00:20:50] Y ese estrés es esa cosa. Me hace querer demostrar más. Yo siento 
que si yo siento que constantemente cuando vamos a vacaciones hay que 
demostrar que existe, que todo este tiempo hiciste que no me llamaste o así, o 
qué o qué tanto hiciste, qué estás trabajando?  
 
[00:21:12] Porque yo trabajo fuera del campo. Yo, yo doy clases de zumba, de 
instructora, de zumba y de pole dancing. Entonces di clases de eso y ella llegó, 
Explotadisima a mi casa y aun así tengo que leer, tengo la asignación y cocinar. Y 
demostrar que uno siempre está haciendo eso a la familia.  
 
[00:21:37] Por qué no la entienden? Porque dicen ah esta trabajando ya te va con 
eso, pero no estoy estudiando, me consume mucho tiempo. Y ese tiempo no lo 
ven a tiempo.  
 
 


